
Conocimientos:
» Matemáticas y estadística de nivel medio superior.

Habilidades:
» Facilidad para las matemáticas.
» Manejo de informática.
» Manejo del inglés como un segundo idioma, nivel BII.
» Capacidad de comunicación oral y escrita.

Intereses:
» Interés por desempeñarse en el área financiera de manera ética y responsable.
» Interés en trascender  en lo personal y en lo profesional.
» Compromiso con su entorno.
» Interés por trabajar en equipo.
» Actitud de superación  constante.

» Entender el funcionamiento actual de los mercados financieros y sus participantes, 
para tomar decisiones de financiamiento e inversión, considerando los riesgos 
inherentes, la repercusión social y la distribución justa y equitativa de la riqueza 
generada en un entorno global.

» Tomar decisiones en las finanzas corporativas de las empresas, generando 
estrategias financieras integrales e innovadoras, soportadas por su alto nivel 
cuantitativo y analítico.

» Evaluar los riesgos financieros de las empresas para mitigarlos y contribuir a la 
mayor protección de los inversionistas de manera justa.

» Interactuar con personas y grupos sociales en la dinámica organizacional para el 
logro de objetivos propios de la institución, generando valor agregado a los 
inversionistas, empleados y a la sociedad.

El egresado de la Licenciatura en Finanzas tiene las herramientas de aplicabilidad 
para desempeñarse en el mundo corporativo, bursátil o en la consultoría de empresas 
en el área financiera.

» Instituciones financieras, bancarias y de fomento económico, tanto privadas 
como públicas.

» El mercado bursátil.
» Private equity.
» Wealth management.
» Aseguradoras y afianzadoras.
» Administradoras de fondos de inversión o de fondos de pensiones para el retiro.
» Instituciones reguladoras del sistema financiero (Banco de México, Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, etc.).
» Corporativos o instituciones, en la administración financiera corporativa y tesorería.
» Empresas importadoras/exportadoras.

Las principales funciones que un egresado será capaz de realizar son:
» Evaluar proyectos de inversión mediante la interpretación de estados financie-

ros para contribuir a la toma de decisiones de manera responsable y equitativa 
en un mundo global.

» Fundamentar la toma de decisiones de manera responsable, equitativa y 
rentable de todos los agentes económicos que intervienen en los mercados 
financieros nacionales e internacionales.

» Administrar los riesgos financieros de las empresas para contribuir a la mayor 
protección de los inversionistas de manera justa en un mundo competitivo.

» Promover el espíritu emprendedor en su entorno de manera responsable.
» Estructurar inversiones en activos de las empresas.
» Satisfacer las necesidades económicas de la empresa a través de la optimiza-

ción de los recursos financieros.
» Desarrollar estrategias financieras.
» Buscar la rentabilidad e incremento económico de las empresas.

Actualmente la comprensión y sofisticación del mundo financiero requiere que las 
personas y las empresas cuenten con conocimientos sólidos, tanto de mercados 
financieros como de finanzas corporativas y de administración de riesgos.

*

FINANZAS
Formar profesionistas capaces de 
tomar decisiones de inversión y/o 
financiamiento en los mercados 
financieros, así como en las finanzas 
corporativas de las empresas, 
considerando los riesgos inherentes, 
la repercusión social de sus 
decisiones y la distribución justa y 
equitativa de la riqueza generada en 
un entorno global.
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PERFIL DE EGRESO

ENFOQUE DE LA CARRERA 

SERÁS CAPAZ DE

CAMPO LABORAL*

PERFIL DE INGRESO

El 76% de los alumnos de la Ibero ya cuenta con trabajo en su área de estudio al egresar 
de la carrera.” Fuente: Encuesta de salida a egresado



5950 4000 exts. 7440 y 4378 
atencion.preuniversitaria@ibero.mx

ATENCIÓN 
PREUNIVERSITARIA 

Estudios con reconocimiento de validez oficial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP.

A partir del segundo semestre, puedes elegir tus 
materias, profesorado y horario, de acuerdo con tus 
necesidades e intereses.

Titúlate sin realizar tesis. 

» CURRÍCULO FLEXIBLE

» OPCIÓN CERO PARA TITULARTE

» INTERCAMBIOS

ibero.mxUniversidad Iberoamericana 

Te preparamos para desarrollarte dentro de la complejidad de 
los mercados financieros, generando nuevos instrumentos 
financieros dentro de la férrea competencia internacional, con 
una formación sólida que te permite responder exitosamente 
al entorno global.

Antes de egresar, presentarás el examen para obtener la 
Certificación como Asesor en Estrategias de Inversión ante 
la AMIB (Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles), 
certificación a nivel nacional que da un valor agregado a 
todos nuestros egresados.

Además, nuestra formación sólida e integral te facilitará 
certificarte en el Chartered Financial Analyst Institute (CFA), 
la calificación internacional más prestigiada que puede 
obtener un experto financiero, indispensable para ejercer a 
nivel mundial en los mercados financieros, lo que constituye 
una ventaja competitiva en el plano laboral con proyección 
internacional.

Utilizarás software especializado de simuladores para 
fortalecer tus habilidades, además de realizar visitas a 
instituciones financieras. A ello se suma nuestra fuerte 
vinculación con organizaciones para llevar a cabo 
prácticas profesionales en las áreas de finanzas 
corporativas, mercados financieros y administración del 
riesgo.

Nuestro programa humanista atiende a los mercados que 
no solamente demandan financieros con una formación 
técnicamente sólida, sino ética y moral, que les permita 
desempeñárse con honestidad y que trabajen para 
generar fuentes de riqueza y formas para distribuirla.

EDUARDO 
LLORENTE 
GONZÁLEZ
Banca de Inversión, 
Cretid Suisse México

«Volvería a elegir 
estudiar Finanzas en la 
Ibero porque sales muy 
bien preparado y con un 
toque humano. Esto se 
traduce en ventaja 
competitiva en el 
mercado laboral, al tener 
ese balance entre la 
parte humana y la 
técnica.»

Licenciatura en

Ingresar a la Ibero es formar parte del sistema universitario más grande del mundo: con 8 
universidades en distintas ciudades de México, 31 universidades jesuitas en 
Latinoamérica y 220 instituciones universitarias jesuitas en el resto del orbe. Es el 
espacio donde alumnos y maestros se reúnen a compartir su saber, a discutir y a vivir, 
donde confluyen diversos pensamientos,  religiones y culturas. 

Nuestra universidad ha sido reconocida en la categoría de Liderazgo Internacional, la
más alta distinción otorgada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), como
resultado de aprobar exigentes evaluaciones de calidad aplicadas a las Instituciones de
educación superior.

En la Ibero más que formar a los mejores del mundo, buscamos  formar 
A LOS MEJORES PARA EL MUNDO.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANAPLAN IDEAL
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE
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Administración
Álgebra
Cálculo I y taller
Operaciones financieras
Taller de contabilidad I
Taller de informática administrativa

Comunicación directiva
Probabilidad I
Cálculo II y taller
Matemáticas financieras
Administración financiera
Economía general
Taller de comunicación oral y escrita

Taller de desarrollo emprendedor
Probabilidad II
Álgebra lineal
Mercado de capitales
Mercado de dinero
Análisis microeconómico
Fundamentos de mercadotecnia

Dirección del factor humano
Estadística
Procesos estocásticos
Ecuaciones diferenciales parciales
Finanzas corporativas
Análisis macroeconómico
Derecho corporativo y financiero

Alta dirección I
Análisis estadístico multivariado
Productos derivados
Análisis numérico
Finanzas corporativas avanzadas
Taller de crédito
Reflexión universitaria I

Optativa I
Econometría financiera
Administración de riesgos I
Optativa I
Valuación
Planeación fiscal
Reflexión universitaria II

Optativa II
Pronósticos financieros
Taller de pronósticos financieros
Sustentabilidad financiera
Diseño de base de datos
Práctica profesional y de servicio social
Reflexión universitaria III

Seminario de decisiones financieras
Prácticas profesionales de finanzas
Temas selectos de finanzas
Optativa II
Optativa III
Optativa IV
Reflexión universitaria IV D
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¿POR QUÉ LA IBERO?

Cursa un semestre o año en cualquiera de las más de 
250 instituciones con las que tenemos convenio por el 
mismo costo.


